
                              RECORTABLES 

 
Una actividad muy divertida y entretenida que fusiona el juego y la manualidad, super fácil para realizar toda la familia 

desde los más pequeños hasta los más mayores. Se puede hacer de forma individual o en grupo potenciando la 

imaginación para realizar sus creaciones fomentando la concentración.  

Los recortables son una idea tradicional y muy actual con la que podemos disfrutar juntos. 

 

 Objetivos: 

- Mantener la independencia en las actividades básicas de la vida diaria. 

- Trabajar la motricidad fina. 

- Estimular las capacidades de atención, memoria semántica, funciones ejecutivas, esquema corporal. 

 

 

 

 



 Materiales: 

 

-  Dibujos de prendas de vestir y personas (Plantillas para imprimir) 

-  Tijeras 

-  Pegamento (opcional) 

-  Folios blancos o cartulinas (opcional) 

 

En las planillas que os he añadido se encuentra la figura del personaje junto con sus respectivos vestidos y complementos 

para descargar e imprimir. 

  

 Desarrollo: 

 Comenzamos imprimiendo las plantillas. 

 Colocamos todo el material sobre una mesa y le pediremos a nuestro familiar que identifique, busque las diferentes 

prendas de vestir y que las recorte. 

Le pediremos que agrupe las prendas por diferentes estaciones del año, actividades que vamos a realizar, diferentes 

situaciones, accesorios que nos ponemos en la cabeza… 

Finalmente, sobre la silueta del hombre y la mujer con ayuda de las pestañas que tienes las prendas de vestir, podrá 

ajustar la ropa apropiada para la circunstancia que se le indique haciendo sus propias combinaciones para vestirlos. 



Variantes: 

- Podemos guiar a nuestro familiar, pero también podemos dejar que elija libremente el personaje, prendas de vestir 

y complementos. 

- En un folio o cartulina puede ir pegando el personaje y las prendas de vestir y complementos a su gusto o como le 

indiquemos. 

 

Recomendaciones: 

- Buscar un lugar tranquilo e iluminado. 

- Intentar programar las actividades para disponer y dedicar el tiempo suficiente. 

- Explicar los pasos a seguir de forma clara y sencilla (paso por paso). 

-No alargar la actividad más de una hora, vale la pena continuar o acabarlo al día siguiente o en otro momento. 

- Si en el momento elegido nuestro familiar no está receptivo podemos intentarlo en otra ocasión 

- Es un buen momento para disfrutar con la familia.                                 

 

Recordad: Es importante lavarse las manos varias veces al día 
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